
ORGANIZAN: 

Las siguientes asociaciones de mujeres del Condado de Huelva: 

 “Flor de Jara” (Villarrasa) 

 “ADAMA” (Bonares) 

 “Isabel de Fonseca” (Rociana del Condado) 

 “ASMUNI” (Niebla) 

 “Seguir” (Villalba del Alcor) 

 “Santa Águeda” (Villalba del Alcor) 

 “Maxilua” (Manzanilla) 

 “El Pilar” (Manzanilla) 

 “Abril” (Escacena del Campo) 

 “Cruz Chiquita” (Chucena) 

 “Salud en tu Vida” (Chucena)  

COLABORA:                                  FINANCIA: 

 

 

 

 

CONTACTO: 

Dirección: POL. IND. “El Corchito”, Nave 41 

21830 Bonares (Huelva) 

Telf: 959 364 810 Movil: 676 842 578 

Correo: informadora.cim@mancomunidadcondado.com 

Web: www.mancondado.com 

mailto:informadora.cim@mancomunidadcondado.com
http://www.mancondado.com/


 

JUSTIFICACIÓN 

El origen de la desigualdad existente entre hombres y mujeres está 

basado en una construcción sociocultural según la cual se valoran de 

manera desigual las características biológicas de los sexos. Así se han 

adjudicado un conjunto de prácticas, ideas y representaciones sociales 

que aparentemente son inherentes a lo masculino y lo femenino. Estas 

construcciones sociales se interiorizan con la socialización y la apropiación 

de la cultura, y conllevan el mantenimiento, la producción, y la 

reproducción de estas ideas morales y sus consecuentes relaciones de 

autoridad y dominación.  El entorno en el que nos encontramos, el 

Condado de Huelva, no es ajeno a este tipo de construcciones sociales, 

son muchos los casos de violencia de género que se producen 

actualmente en nuestra comarca. Es por ello que consideramos de una 

gran importancia poder abordar este problema, no sólo desde la atención 

directa a las víctimas  sino desde la prevención con los y las jóvenes del 

Condado. Dada la importancia que tiene el reconocimiento e 

identificación de todos los tipos de violencia que se han ejercido y se 

ejercen actualmente hacia las mujeres, el desarrollo de este taller 

también se centra en facilitar herramientas que puedan ayudar al 

alumnado a identificar una situación de violencia de género, con el 

objetivo de construir modelos basados en relaciones de igualdad. 

DESTINATARIOS 

Alumnado de 2º curso de la ESO de los distintos centros educativos de los 

municipios del Condado de Huelva. 

 

OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre las diferencias en el trato y en la educación que 

los niños y niñas reciben según su sexo. 

 Analizar las diferentes imágenes que los medios de comunicación 

reproducen en torno a los roles masculinos y femeninos. 

 Favorecer el análisis crítico de la asignación de roles de género. 

 Favorecer la diferencia entre sexo y género. 

 Detectar los micromachismos que observamos en nuestra vida 

cotidiana. 

 Concienciar a los alumnos y alumnas para combatir el “machismo 

encubierto” de forma constructiva para lograr una igualdad real. 

 Promover las relaciones igualitarias basadas en el buen trato. 

 Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

 Ayudar y enseñar la resolución de conflictos sin violencia. 

METODOLOGÍA 

Las sesiones se llevarán a cabo a través de una metodología participativa 

basada en un aprendizaje significativo y girará en torno a la reflexión por 

parte del alumnado. Es decir, se partirá de los conocimientos que 

previamente poseen los y las jóvenes para relacionarlos con la nueva 

información a través de un proceso de reflexión individual y colectivo de 

las alumnas y alumnos. El desarrollo de las sesiones constará de una parte 

de explicación de conceptos, y una parte de desarrollo más práctico y 

experiencial, con el fin de promover un aprendizaje real de los conceptos 

tratados y que puedan relacionarlos con experiencias de su vida cotidiana.    


